
Programa Escritos en la Escena

Durante la temporada 2016-2017 se llevarán a cabo tres proyectos que serán liderados
por dramaturgos/as pertenecientes al Laboratorio Rivas Cherif.

Requisitos de participación

• Los proyectos deberán corresponder a piezas dramatúrgicas escritas en cualquiera de
las lenguas oficiales de España, con absoluta libertad temática, estilística y estructural.
• Sólo se admitirán proyectos de creadores que formen parten del Laboratorio Rivas
Cherif en la categoría de Dramaturgia. Los proyectos que no cumplan este requisito se
descartarán automáticamente.
• Se admitirá un único proyecto por autor/a. Por autor/a entendemos tanto una persona
individual como un colectivo que elabore una creación dramática de manera conjunta e
indisoluble.
• Se requerirá la asistencia a todas las sesiones de trabajo así como el compromiso de
llevar a cabo el proyecto en los plazos señalados por la Dirección del CDN. El
calendario de trabajo se determinará tras la resolución de la convocatoria.
• Se valorará positivamente que el autor/a asuma la dirección de su propio texto o
proponga un director/a de escena con el que haya trabajado anteriormente.
• Dado que el objeto del proceso de selección es el proyecto de escritura del texto, las
obras deberán ser inéditas, es decir, ni publicadas ni estrenadas.
• Posteriormente a su periodo de exhibición con público en la Sala de La Princesa
(Teatro María Guerrero), los textos elaborados durante todo el proceso, serán
publicados por el CDN en el marco de la colección Autores en el Centro.

Documentación requerida

El proyecto se enviará en un único archivo en formato pdf que llevará el nombre
provisional del proyecto y del creador/a. (Ejemplo: “CASUALIDAD_Amanda
Elizondo.pdf”) El archivo estará paginado y contendrá, en este orden, la siguiente
información:

• Primera página.
1. Título provisional del proyecto.
2. Nombre y apellidos del creador y datos de contacto (teléfono y correo electrónico).
3. Persona propuesta para la dirección escénica del proyecto (a acordar posteriormente
con el equipo del CDN).

• Memoria del proyecto. En una extensión máxima de 10 páginas se desarrollará, de
forma escueta, directa y con total libertad formal, el siguiente contenido:
1. Sinopsis.
2. Estructura.
3. Tratamiento estilístico y lingüístico.
4. Descripción de los personajes.
5. Muestra textual de proyecto (formalización literaria del tratamiento).
6. Otros aspectos que se estimen relevantes.

Plazo de admisión de proyectos



Del 21 de abril al 5 de mayo (ambos inclusive).

El CDN podrá, posteriormente, solicitar información complementaria del proyecto. Si
se produjera dicha petición, el plazo de subsanación será de 5 días naturales.

Cómo inscribirse

Los proyectos se enviarán exclusivamente en formato electrónico, dentro del plazo
señalado, al correo escritoescena.cdn@inaem.mecd.es con el asunto: “Escritos en la
escena 16/17” + el nombre y apellidos del solicitante + título provisional del proyecto.

Proceso de selección de los proyectos

Los proyectos serán analizados por la Dirección del CDN así como por su Consejo
Asesor. Una vez estudiados todos los proyectos, la Dirección del Centro solicitará una
entrevista personalizada con los candidatos que considere oportunos.

El resultado del proceso de selección se hará público durante las primeras semanas de
junio de 2016 mediante un correo electrónico a los solicitantes.


